BASES CONCURSO LITERARIO 2017
123° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PORVENIR.
El Departamento de Extraescolar y el Museo de la Ilustre Municipalidad de Porvenir se complace
en convocar a los alumnos y sus familias a participar en el Concurso de Poemas, dedicado al “123
Aniversario de Porvenir”, destinado a los Establecimientos Educacionales de nuestra Comuna.
TEMA: “CANTO SELKNAM”.
OBJETIVO:
Unir a la familia, a través de la expresión literaria, en relación al rescate de los Valores y Raíces
Históricas, Culturales, sociales de nuestros pueblos originarios, los Selknam.

DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos y alumnas, junto a sus familias, que se encuentren
matriculados en los establecimientos educacionales de la Comuna. Existiendo cuatro categorías:
5° y 6° BÁSICOS.
7° Y 8° BÁSICOS.
1° a 4° MEDIOS.
DE LAS BASES:
-Se aceptara sólo un trabajo por participante. Este debe venir con Título de la obra, Nombre y
apellido del alumno(a), identificación de la familia; Nivel o Curso y Establecimiento educacional.
-Los trabajos se entregarán impresos, en una hoja tamaño carta, a las(os) profesoras de lenguaje
y/o Coordinadores de cada uno de los Establecimientos Educacionales. Los que serán retirados
por la Coordinadora de Extraescolar de la Comuna el día Viernes 02 de junio de 2017. Durante la
mañana.
DEL JURADO:
Se evaluarán los poemas el día lunes 5 de Junio 2017, en el Museo de la Ilustre Municipalidad de
Porvenir, a las 15:00 horas. El jurado estará constituido por la Sra. Alcaldesa, y Directora del
Museo y Profesionales del Servicio País.

DE LA PREMIACIÓN:
-

-

-

Se premiarán los tres mejores trabajos que se presenten, en las categorías :
5°y 6° Básicos, 7°y 8° Básicos; y Nivel Enseñanza Media.
Los resultados se entregarán el día martes 06 de junio a los Coordinadores de cada
Establecimiento Educacional, por correo electrónico, para ser informadas a las familias
ganadoras.
La Obra Literaria Ganadora, entre los tres primeros lugares, será leída en la “Noche
Selknam “, Actividad enmarcada en el Programa Aniversario N° 123, de Porvenir, el día
sábado 10 de junio, en la Costanera de nuestra ciudad.
Los premios consistirán en accesorios tecnológicos que serán entregados el 28 de junio,
en el Museo Municipal, junto a la premiación de las Actividades desarrolladas en la
Comuna por su Aniversario.
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